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Hemos estado trabajando en los últimos 
meses para garantizar a nuestros padres 
de familia, colaboradores y alumnos que 
estamos listos con todas las medidas de 
bioseguridad. Cada colegio ha elaborado 
su propio plan de regreso a clases tomando 
en cuenta información específica de sus 
instalaciones, recursos y personal. Este plan 
incluye protocolos, mapeo de vulnerabilidad 
en colaboradores, mapeo de capacidad 
instalada y necesidades sanitarias que 
permitan un retorno seguro. Nos hemos guiado 
por las disposiciones oficiales, así como por 
las sugerencias de entidades internacionales. 
También hemos estado atentos a la evolución 
de la actividad educativa en el extranjero y 
hemos sostenido reuniones con entidades 
educativas de prestigio para aprender de 
ellos y también aportar lo nuestro.

A continuación, les brindamos información 
importante relacionada con el inicio de clases 
para el ciclo escolar 2021.

Colegio APDE 
Las Charcas

INDICACIONES GENERALES CICLO ESCOLAR 2021

¡En	APDE	Las	Charcas	estamos	listos	para	recibir	
a	nuestros	niños	en	el	ciclo	escolar	2021!

3



Del Proceso Educativo

1.	 ON	LINE	MODEL:
Si las disposiciones gubernamentales 
y ministeriales no nos permiten 
abrir los colegios en enero 2021, 
continuaríamos con el ONLINE MODEL 
como actualmente se ha venido 
trabajando. Este modelo funcionará 
así:

a. Horario de clases: de 8:00 a 12:00

b. Metodología: adecuada a las 
circunstancias virtuales. Las maestras se 
mantienen en constante capacitación.

c. Continuamos con la educación 
personalizada atendiendo a grupos 
pequeños por maestra.

d. Recursos: Plataforma ZOOM, recursos 
didácticos en línea, Google Drive 
institucional. 

e. Materiales: el colegio continuará 
enviando los materiales 

f. Toda la información se seguirá enviando 
por medio del chat oficial. 

g. Para comunicarse padres y profesoras 
utilizarán el correo institucional de las 
maestras y el personal de los papás.

h. Se mantiene la colegiatura del ciclo 
escolar 2020.
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2.	IN	CLASS	MODEL:	

Si las condiciones nos permiten abrir 
el colegio para iniciar el ciclo 2021, 
iniciaremos con IN CLASS model de la 
siguiente manera:

a. Horarios: desde las 6:30 recibiremos niños 
y se van a su clase. Las clases inician a la 
7:30 y terminan a las 12:00

b. Cumpliremos con los requerimientos 
del Ministerio de Salud y el MINEDUC 
a través de los protocolos de salud 
y seguridad establecidos. Incluyen: 
Ingreso, salida, recreos, comidas, 
desinfección, colaboradores, contagio, 
distanciamiento, transporte.

c. Del 28 de octubre al 2 de noviembre 
realizaremos una encuesta para 
establecer cuántos alumnos estarían 
dispuestos a regresar al colegio y así 
adecuar las instalaciones, estableciendo 
el aforo permitido y cumpliendo con el 
distanciamiento físico. 

d. ¿Qué pasa si yo no quiero enviar a mi hijo?: 
ofreceremos la modalidad virtual a todos 
los niños que se inscriban y será la única 
modalidad hasta que las autoridades 
autoricen las clases presenciales. Si 
desean permanecer en clases virtuales 
pueden hacerlo.

e. Los padres de familia firmarán un 
documento legal para asumir la 
responsabilidad de la asistencia de su 
hijo al colegio, tomando en cuenta que 
puede ocurrir un contagio aún con el 
cumplimiento de todas las medidas 
sanitarias. En la página 11 de este 
documento se adjunta el mismo.

f. En cada salón ubicaremos de 10 a 16 
alumnos garantizando el distanciamiento 
físico requerido (dependiendo de las 
dimensiones del aula). Los grupos no 
se mezclarán entre sí. Lo único que 
compartirán serán las dos maestras para 
que reciban inglés y español.   

g. Toda la información se seguirá enviando 
por medio del chat oficial. 

h. Para la comunicación entre colegio y 
padres de familia, seguiremos utilizando 
el correo institucional de las maestras y el 
personal de los papás, así como el Chat 
oficial que ha funcionado bien.

i. Mochila: utilizarán su mochila para 
transportar lo que necesiten y será 
desinfectada al ingreso. 

j. Llevan su refacción en su lonchera con 
recipientes fáciles de abrir y con pachón 
de agua. Puede ir dentro de la mochila.

k. En los recreos, que serán escalonados, las 
áreas de juego estarán marcadas para 
que no se mezclen los grupos.

l. Uniforme: asisten con uniforme limpio 
cada día. Pueden alternarlo con ropa 
particular para asegurar que sea limpia.

m. Cada grupo permanece en su propio 
salón y utiliza su propio baño.

n. Metodología: utilizaremos las técnicas 
didácticas apropiadas según las etapas 
de desarrollo y que sustenten la educación 
personalizada que es base de nuestro 
Proyecto Educativo. Todo lo anterior 
cumpliendo con los requerimientos del 
CNB.

o. Todo el material manipulativo tan 
necesario en estas edades será 
desinfectado regularmente y asignado 
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a cada niño para evitar que sea 
compartido. No se permitirá compartir 
ningún objeto ni útiles de trabajo entre los 
niños.

p. Extracurriculares y clases especiales no 
serán presenciales sino virtuales. 

q. Si hay más demanda de presencial de 
la que podemos cubrir con el aforo, 
tendremos que escalonar la asistencia 
de forma que reciban una semana 
presencial y otra virtual. Sería el modelo 
combinado (blended).  

r. ¿Puedo cambiarlo durante el año? De 
presencial a virtual se puede cambiar con 
más facilidad que de virtual a presencial 
porque dependemos de los cupos. Si 
se presenta una emergencia, se van a 
virtual. Podrán optar a presencial en las 
fechas que se determinen. 

s. ¿Cómo sería el proceso? Se analizaría 
cada caso solicitado por escrito para 
garantizar cupo, pero principalmente 
cuidar los protocolos de distanciamiento. 
(CUPO COVID)

t. El precio de las colegiaturas permanece 
como en 2020.

3.	ENTRADA

a. Tendremos dos áreas de descenso para 
las entradas y salidas de los niños.

b. Los niños más pequeños (Td, N, Pk) llegarán 
al área del estacionamiento interno. Van 
a dar la vuelta a la ermita de El Roble y de 
regreso, en su vehículo hacen cola para 
dejar a los niños en el estacionamiento 
interno. Cuando estén haciendo la cola, 
se les tomará la temperatura a los niños. 
Si hay fiebre, (+37.5°) no ingresan sino 
continúan el camino para regresar al niño 
a casa. Si no hay problema, se acercan al 
área de descenso, donde serán ayudados 
por personal para descender del vehículo. 
Cada niño camina independiente a su 
salón de clase.  Por seguridad, no serán 
cargados, pero sí serán acompañados.

c. Los niños de Tr y K llegarán a la entrada 
norte de piedrín. Los papás inician la 
cola en el terreno adyacente y circularán 
hacia el estacionamiento de piedrín para 
que se les tome la temperatura a los niños 
antes de bajar. Si no tiene fiebre, llega al 
área de descenso, se baja, entra para 
desinfectar su mochila y se dirige a su 
clase. Si tienen fiebre, (+37.5) no podrán 
bajarse del vehículo ni ingresar al colegio.

d. Si hay dos hermanos o tres, se bajan todos 
en el área del más pequeño siguiendo el 
mismo procedimiento.

e. Los padres de familia no ingresarán al 
colegio ni en la entrada ni en la salida.

4.	SALIDA

a. Se utilizarán las mismas áreas que en la 
entrada.

b. A cada familia se le entregará un marbete 
con un número que corresponde al registro 
de familia para que sean voceados 
y tener listos a sus hijos en el área de 
abordaje. Los niños llevarán ese número 
en sus mochilas para fácil identificación.

c. Los niños estarán esperando en sus 
salones hasta escuchar la llamada y así 
movilizarse al área correspondiente. Esta 
logística tomará un poco de tiempo.
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d. En el área de abordaje suben al vehículo 
y se van.

e. Los tendremos cuidados para cumplir con 
las normas de higiene y seguridad.

5.	BIOSEGURIDAD

a. Enviaremos información sobre la 
prevención del COVID 19 a todas las 
personas relacionadas con el proceso 
educativo.

•	 Familias: sobre el cuidado de su 
núcleo familiar para evitar contagios y 
mantener la salud física y mental, así 
como la responsabilidad ciudadana 
de cuidar a los demás y respetar las 
normas establecidas para minimizar 
contagios.

•	 Colaboradores: sobre el cuidado 
de su salud, la de su familia y la de 
sus alumnos, cumpliendo en todo 
momento los protocolos de salud y 
seguridad establecidos.

•	 Alumnos: sobre el cuidado personal 
y el respeto a las normas de salud, 
higiene y seguridad establecidas para 
su cuidado, adecuando la información 
a la edad correspondiente.

b. Usaremos termómetros para toma de 
temperatura al ingreso de las instalaciones.

c. Contaremos con pediluvios para 
desinfectar el calzado

d. Efectuaremos nebulizaciones para 
desinfección periódica de los juegos 
infantiles. 

e. Desinfectaremos los elementos que 
vengan de casa antes de entrar al aula. 

f. Adecuaremos las instalaciones para 
asegurar la salud y seguridad, asignando 
baños y lavamanos a grupos específicos 
para el lavado de manos frecuente.

g. Ventilación: todas las aulas funcionarán 
con las ventanas y puertas abiertas para 
asegurar la circulación de aire. Tendremos 
actividades al aire libre cuidando el 
distanciamiento físico.
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h. Mascarillas:

•	 Los alumnos usarán mascarillas al llegar  
y al salir del colegio. No las usarán 
dentro de las aulas porque se cuidará 
el distanciamiento físico. Pediremos 
que lleven una mascarilla de repuesto 
para utilizarla si es necesario. Las 
mascarillas deben de estar marcadas 
con tinta indeleble con el nombre y 
el grado del alumno. La de repuesto 
llevarla en una bolsa ZIPLOCK.  

•	 El personal usará mascarillas todo el 
tiempo. Las maestras se las quitarán 
dentro de la clase cuando sea 
necesario, pero utilizarán careta. 

i. Caretas: 

•	 Los alumnos utilizarán caretas cuando 
salgan al recreo y en actividades 
donde el distanciamiento físico pueda 
reducirse.

•	 Las maestras utilizarán caretas cuando 
consideren necesario quitarse la 
mascarilla para comunicarse en clase 
con los niños.

j. Mamparas:  

•	 Se usarán en las áreas de administración 
para atención al público.

•	 Espacios en las aulas donde el 
distanciamiento físico pueda reducirse.

k. Guantes:

•	 El personal que cuida la higiene 
de los niños pequeños continuará 
utilizando guantes para cambiarlos, 
desechándolos después de cada niño 
atendido.

•	 El personal de limpieza utilizará guantes 
para realizar las tareas de limpieza y 
desinfección.

6.	MINIMIZACIÓN	DE	
RIESGOS:

Para la protección de todos los 
miembros de nuestra comunidad - 
niños, personal y familias – estamos 
pidiendo a los padres de familia su 
cooperación para seguir estas pautas:

a. Si un niño tiene fiebre, dolores, náuseas, 
diarrea u otro síntoma de enfermedad, 
por favor dejarlo en casa hasta que esté 
bien. No alarmarse innecesariamente 
pero sí estar pendiente de su salud y 
no enviarlo al colegio por precaución. 
Los padres de familia deben notificarlo 
al colegio y seguir las indicaciones del 
médico para tratarlo como corresponde.

b. Si algún miembro del núcleo familiar de 
nuestros alumnos es diagnosticado con 
COVID19, el alumno no debe de llegar al 
colegio y deben notificarlo de inmediato 
a la dirección o administración. Se deben 
de cumplir los plazos de aislamiento que 
indiquen las autoridades de salud.

c. Si un alumno presenta síntomas 
sospechosos dentro del colegio, será 
resguardado en el área destinada para 
el caso y será atendido por un miembro 
de la brigada de salud y seguridad para 
cuidarlo mientras los padres lo recogen. 
Si resulta positivo para COVID, los padres 
nos informarán para aislar a todos los 
alumnos y profesores del grupo. 

d. Si algún colaborador presenta síntomas 
sospechosos, se tendrá que retirar de las 
instalaciones, hacerse la prueba COVID. 
Si es positivo, se aislará al grupo con el 
que tuvo contacto por el tiempo que 
determinan las autoridades.

e. ALERTA MÉDICA seguirá atendiendo 
accidentes, síntomas no sospechosos 
y sospechosos. Tendremos dos áreas 
diferentes para atención para separar un 
posible caso de COVID de un evento no 
relacionado con COVID.

f. Los colaboradores se regirán por un 
protocolo específico que determina las 
líneas de actuación para minimizar la 
posibilidad de contagio.
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7.	 SEÑALÉTICA
Todas las áreas del colegio estarán señalizadas 
con indicaciones para:

a. Lavado de manos

b. Áreas de desinfección de calzado

c. Áreas de desinfección de enseres

d. Distanciamiento físico

e. Áreas de juego y recreo

f. Dirección de circulación

g. Afiches de lavado de manos

h. Afiches de desinfección

i. Atención sanitaria

8.	LIBROS
Los libros serán comprados por los papás 
directamente con los proveedores IGA, 
AMCO y EXPRESO BIBLIOGRÁFICO, quienes se 
harán cargo de la entrega a domicilio o en 
sus salas de venta. 

A la brevedad posible les enviaremos las listas 
y avisos.

9.	MATERIALES
Se enviarán a casa por trimestre cuando se 
esté en la modalidad ON LINE. En la modalidad 
presencial estableceremos mecanismos para 
resolver este tema.

10.	UNIFORMES:

a. No habrá venta este año en 
forma presencial. Solamente 
a través de página web  
https://www.spadd.net/shop/category/
uniformes-de-alumnos-colegios-apde-
las-charcas-74 

b. En el modelo virtual el uso del uniforme 
es opcional, aunque en ocasiones se les 
puede pedir que lo usen. 

c. Cuando iniciemos la presencialidad sí 
usarán el uniforme. Pueden adquirirlo en 
Spadd (Misma indicación anterior).

11.	TRANSPORTE	ESCOLAR
En el caso que se pueda volver a prestar 
el servicio escolar, éste se regirá por las 
disposiciones oficiales y por las que disponga 
APDE, cuidando el distanciamiento físico y la 
bioseguridad.

12.	SOPORTE	EMOCIONAL
Capacitaremos al personal para que puedan 
atender efectivamente a los alumnos, 
comprendiendo sus necesidades afectivas y 
emocionales dándoles el apoyo necesario. 
Esto aplica también para los propios 
colaboradores.
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Guatemala 23 de octubre de 2020

Señores Padres de Familia 
Estimados padres de familia:

Luego de desearles a ustedes y sus familias se encuentren bien y con salud, nos complace 
compartir con ustedes que, fruto de intensa reflexión y horas de trabajo colectivo, los colegios 
de APDE se unen al esfuerzo nacional orientado a ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad 
de retomar clases presenciales, cumpliendo con las disposiciones y recomendaciones del 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y todas las entidades responsables de atender 
esta materia del gobierno de  Guatemala y además, los protocolos de seguridad sanitaria que 
hemos diseñado como institución educativa para preservar la salud de nuestra comunidad 
educativa. 

El plan general de reapertura de nuestros colegios establece la aplicación de todas las medidas 
aplicables para disminuir las posibilidades de contagio de COVID-19. No obstante, es evidente 
que, aunque el plan general y protocolos de seguridad sanitaria se estarán implementando 
con estricta supervisión, las posibilidades de contagio siempre existirán. Ello considerando las 
características del virus causante de la pandemia que hemos venido enfrentando. De esa 
cuenta, cara a la “nueva normalidad” que procuramos afrontar como comunidad, el plan 
de reapertura se presenta desde una noción de riesgo razonablemente medido, pero sin la 
pretensión de ofrecer una seguridad absoluta ante la posibilidad de contagio. 

Por lo que, conscientes de la importancia que la decisión de permitir que sus hijos puedan asistir 
a clases presenciales sea una decisión debidamente informada, compartimos con ustedes 
los lineamientos generales del plan de reapertura, los protocolos sanitarios y de convivencia 
social en esta materia que entrarán en vigor a partir de este ciclo escolar 2021. Entendemos 
que dicha decisión será tomada de manera voluntaria de conformidad con la responsabilidad 
que como padres de familia que velan por la integridad de sus hijos les corresponde. Del 
mismo modo, le instamos a tener en cuenta que, desde esa misma responsabilidad deberán 
asumir el compromiso de observar todas las medidas de seguridad sanitarias necesarias para 
que sus hijos no se enfermen y prevenir el contagio de los demás miembros de la comunidad 
educativa.

En caso estén de acuerdo con que sus hijos retomen la asistencia a las clases presenciales que 
pondrá a su disposición el colegio, sírvanse llenar la declaración de voluntad y compromiso 
que se adjunta a la presente.

Sin otro particular,

Licda. Julia de Anleu 
Directora general
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Declaración de voluntad y 
compromiso para asistencia 
a clases presenciales

Nosotros,___________________________________ quien me identifico con mi DPI  con CUI número 
____________________________ y ___________________________________ quien me identifico con mi 
DPI  con CUI número ____________________________, en ejercicio de nuestra patria potestad 
y como responsables de nuestro/a hijo/a ______________________________________________
____, estamos de acuerdo y le autorizamos que pueda asistir a las clases presenciales que 
el Colegio APDE ____________________________ pone a su disposición dentro del plan de 
educación integral que se implementará como consecuencia de la pandemia de COVID-19, 
el cual conocemos y con el cual manifestamos estar de acuerdo. Sabemos y entendemos que 
por las características del virus causante de dicha enfermedad (SARS-CoV-2) siempre existirá 
riesgo de contagio, independientemente de las medidas o protocolos que se tomen. No 
obstante, voluntariamente asumimos dicho riesgo y todas las responsabilidades que se derivan 
de esta acción y nos comprometemos a extremar precauciones y a tomar todas las medidas 
sanitarias necesarias a manera de prevenir el contagio de nuestro/a hijo/a fuera del colegio, 
conscientes de la responsabilidad que también compartimos frente a la comunidad educativa 
de la que somos parte. Asimismo, nos comprometemos a que nuestro/a hijo/a cumpla con las 
medidas de precaución que le sean transmitidas por parte del colegio y velaremos por dicho 
cumplimiento, tanto dentro como fuera de sus instalaciones, asumiendo la responsabilidad que 
ello genere en caso no lo haga. En tal sentido, dada la naturaleza contagiosa del COVID-19 y 
que aún con las medidas que tome el Colegio para evitar el contagio es imposible garantizar 
que el mismo no ocurra, asumimos la completa responsabilidad sobre la salud, seguridad e 
integridad de nuestros hijos en la asistencia presencial a clases y actividades, liberando al 
Colegio, a APDE y a sus colaboradores de toda responsabilidad derivada por cualquier hecho, 
acción, eventualidad, contagio y daño o perjuicio directo o indirecto de cualquier tipo, que 
pudiera ocurrir o que asumamos haya ocurrido en el Colegio en el contexto del COVID-19, y 
nos comprometemos a mantener una comunicación permanente con el colegio relacionada 
con la salud de nuestra familia y nuestros hijos, así como acatar las medidas que contribuyan 
a resguardar la salud de toda nuestra comunidad educativa. 

Guatemala,  _______ de _____________________ de 202___.

Firma del Padre, Madre, Tutor o  
persona Legalmente Responsable  ___________________________  

Firma de la Madre, Tutora o  
persona Legalmente Responsable ___________________________

Para ser enviado al colegio debidamente firmado por parte de los padres de familia que estén de acuerdo en 
que sus hijos regresen al modelo presencial, cuando las autoridades autoricen el regreso a clases en este modelo. 11
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